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S iendo San Antonio María 
Claret obispo de Cuba, en 
febrero de 1856, durante 

una visita pastoral acudió a la po-
blación de Holguín, donde pronun-
ció un largo sermón. Al salir de 
la iglesia para dirigirse a la casa en 
la que se hospedaba, mucha gen-
te le saludaba desde ambos lados 
de la calle. En cierto momento, 
un hombre se adelantó hacien-
do el gesto de besarle el anillo, 
pero de repente sacó un cuchillo 

y quiso clavárselo en el cuello. Le 
hirió en la oreja, en la mejilla iz-
quierda y en un brazo. Fueron he-
ridas profundas y la sangre le bro-
taba hasta que fue socorrido en una 
farmacia y pudieron detener la 
hemorragia.  

Cuando el Santo se repuso, su-
po que su agresor había sido de-
tenido y condenado a muerte. Le 
perdonó y pidió su indulto. Es más, 
sabiendo que era de Tenerife, le 
pagó un billete a las Canarias pa-
ra que volviera con su familia. 

Este suceso nos recuerda a 
otro más cercano que aún nos 
emociona: el atentado a Juan Pa-

blo II. El Papa Wojtyla estuvo en-
tre la vida y la muerte y sus prime-
ras palabras desde la ventana del 
hospital fueron: «Perdono al her-
mano que me ha herido.» Tiem-
po después le visitó en la cárcel pa-
ra asegurarle su perdón perso-
nalmente, pese a que se llevó un 
disgusto al comprobar que Ali 
Agca no manifestó arrepenti-
miento. 

Pocas veces la vida depara ofre-
cer perdón en circunstancias se-
mejantes, pero encontraremos 
muchas ocasiones menores de 
cumplir la obra de misericordia 
que es perdonar las ofensas.  

Recordemos que en el Padre-
nuestro pedimos a Dios que nos 
perdone «como nosotros perdo-
namos a quienes nos ofenden». 
Es la oración que nos enseñó Je-
sucristo, por tanto la primera y 
más importante, y en ella repe-
timos esta dis-
posición a dis-
culpar a los de-
más cuando 
somos ofendi-
dos.  

La mayoría de 
ofensas proce-
den de gestos o 
de palabras. He-
mos de ser deli-
cados al hablar y al actuar para 
no herir a nuestros hermanos, y 
a la vez lo suficiente cristianos 

para perdonar lo que hacen y pue-
da molestarnos. Motivos para la 
queja no nos faltarán, pero por 
encima de ellos está la posibili-
dad de ofrecer estas pequeñas 
mortificaciones al Señor, como 
actos de un Cirineo dispuesto a 

ayudarle a llevar 
la cruz. 

No esperemos 
una disculpa, una 
humillación, pa-
ra entonces per-
donar. Los dos 
santos menciona-
dos al principio no 
esperaron. Hemos 
de adelantarnos a 

perdonar, conscientes de que 
Dios nos ha perdonado mucho a 
nosotros.

M uchos españoles hemos 
descubierto, hace pocos 
días y con grata sorpre-

sa, una nueva medallista de oro, 
la vasca Maialen Chourrat –1983–
, y sobre todo una gran mujer con 
ideas claras, y unas prioridades 
ejemplares que pueden ser impor-
tantes para nuestra sociedad. Ha 
dicho: «Soy consciente de que las 
madres tienen dificultades para 
conciliar el trabajo y su vida en fa-
milia. Esta es una asignatura pen-
diente de la sociedad. Creo que los 
primeros años de la infancia son 
súper importantes y por eso no-
sotros no queremos estar lejos de 
Ane. Mi vida es ser madre y piragüis-
ta. Estoy completamente ocupa-
da». Reflexiones importantes a te-
ner presentes. 

Mireia Belmonte –1990–, una 
catalana/española universal, que 
ha alcanzado en Río una de las más 
brillantes Medallas de Oro, hace cua-
tro años en los JJ.OO. de Londres, 
donde obtuvo una Medalla de Bron-
ce, manifestó a su entrenador: “Voy 
a ganar”. Se refería, como no, a los 
Juegos de Río. Él, ha dicho: “Pen-
sé. Está loca, no sé que le pasa”, 
pero Mireia lo ha conseguido. Han 
sido cuatro años duros, con un ob-
jetivo claro, y una gran disciplina 
en los horarios. Sus jornadas de 
entrenamiento se inician con la 
llamada del despertador a las 6:00 
h.: gimnasio, desayuno, ejercicios 
en el agua, pesas, … 13:30 h. almuer-
zo estudiado, relax, amplia sesión 
de piscina, … fisioterapeuta; 20:30 
h. cenar y dormir. Sus horarios los 
podemos calificar de racionales, 

humanos y europeos. Ante la si-
tuación compleja, difícil y preo-
cupante que estamos viviendo, y 
muy especialmente para los jóve-
nes de su edad que buscan, con po-
co éxito trabajo, Mireia les dice: 
“Si un día laboral son ocho horas, 
debes utilizar ese mismo número 
de horas para buscar un trabajo si 
no lo tienes”. ¡Buen consejo!. 

Hace pocas fechas fue la Reina 
Leticia, en el acto de entrega de 
los Premios Nacionales FEDEPE, 
-26/07/2016- que con firmeza di-
jo: “Las mujeres dedican más del 
doble de tiempo al hogar y a la fa-
milia que sus parejas. Ante la pre-
gunta de por qué no hay más mu-
jeres en puestos de poder habría que 
empezar planteando un debate se-
rio en torno a los horarios. No en-
traré en detalles pero ese debate me-
rece atención y es el inicio de todo”. 
¡Que duda cabe que los horarios 
son el inicio de todo!. Marcan nues-
tra vida cotidiana. La Reina tiene 
toda la razón. 

El Rey Felipe en su primer Men-
saje de Navidad -24-XII-2014-, con 
fuerza y convicción reclamó “una 
profunda regeneración de nues-

tra vida colectiva… y referencias 
morales a las que admirar; princi-
pios éticos que reconocer; valo-
res cívicos que preservar”. Asimis-
mo afirmó, que “la economía de-
be estar siempre al servicio de las 
personas”. 

Es por ello, que somos muchos 
los que “defendemos la concilia-
ción, la igualdad, la corresponsa-

bilidad y la solidaridad; acabar con 
el presentismo; y desarrollar la 
cultura de la eficiencia para llevar 
la productividad al nivel de la ex-
celencia. Hemos de impulsar po-
líticas contundentes de apoyo a la 
familia, con una atención especial 
a la mujer que, junto a los niños, 
son los sectores más perjudica-
dos. El grave invierno demográfi-

co que sufrimos, y el creciente nú-
mero de separaciones, toman su 
origen en una irracionalidad de 
horarios en la que somos uno de 
los líderes mundiales, que debe-
mos dejar de ser, hoy mejor que 
mañana”. -9/01/2015-. 

Considero, que en los momen-
tos actuales precisamos con ur-
gencia de un Gobierno fuerte, es-
table y confiable, que pueda aten-
der a los importantes desafíos que 
tiene nuestra sociedad, muy es-
pecialmente la necesidad de unos 
horarios racionales que nos per-
mitan un mejor uso del tiempo que 
mejorará la convivencia, el pro-
greso y la felicidad de los españo-
les. Para ello, son necesarios nue-
vos horarios en los centros de tra-
bajo, en los espectáculos, en las 
emisiones de televisión. 

Lamentablemente, muchos de 
nuestros compatriotas comprue-
ban con angustia que sus vidas gi-
ran alrededor del trabajo, vícti-
mas de unas jornadas prolonga-
das que les obligan a llegar a casa 
tarde y agotados, a dormir poco y 
mal, y que no les dejan tiempo pa-
ra estar con su pareja y con sus hi-

jos, ni para relacionarse con ami-
gos, ni para encontrarse con ellos 
mismos. 

En las dos últimas elecciones 
–diciembre/2015 y junio/2016- la ma-
yor parte de los partidos políticos 
en sus programas han reflejado 
con más o menos fuerza su apoyo 
a los horarios racionales. El Pre-
sidente en funciones Mariano Ra-
joy se ha comprometido, entre 
otras propuestas, a que la jorna-
da laboral finalice a las 18:00 h. y el 
cambio al huso horario del meri-
diano de Greenwich. 

Muy en síntesis las propuestas 
que desde el 2013 ha venido de-
fendiendo la Comisión Nacional 
para la Racionalización de los Ho-
rarios y ARHOE son: 

1. Que España adopte ya el hu-
so horario que le corresponde con-
forme a su situación geográfica –
meridiano de Greenwich-. Desde 
hace 74 años no estamos en el ho-
rario solar que nos compete. 

2. Que las Administraciones, 
empezando por el Gobierno de 
España, cumplan el Plan Conci-
lia -2005-, y la Resolución de di-
ciembre de 2012 de la Secretaría 
de Estado de Administraciones 
Públicas que señala que la jorna-
da laboral debe finalizar a las 18:00 
h. 

3. Que las televisiones públi-
cas y privadas finalicen sus pro-
gramas de máxima audiencia a las 
23:00 h., al igual que los espectá-
culos. 

4. Que la conciliación, la co-
rresponsabilidad y la igualdad se 
conviertan en una realidad inme-
diata, porque son extraordinaria-
mente rentables. 
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